
     

 

 

 

  September 13-22, 2019 
 

A lo largo de Austin, los vecinos se reunirán a través de una variedad de eventos en un espíritu de unidad para construir conexiones 

fuertes y afirmar los beneficios de dar la bienvenida a todos. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público, pero algunos eventos 

requieren preinscripción. Más detalles en https://www.facebook.com/austinhumanrightscommission 

Viernes 13 de septiembre  

• Noche de diversión familiar en el YMCA, un lugar acogedor para todos, 6 – 8PM 

Sábado 14 de septiembre  

• Proyecto de servicio comunitario en los campos de futbol del Todd Park. Reúnase en el Todd Park cerca de los campos 

de futbol, ubicados 11th Street y 21st Avenue NE. Refrigerios y desayunos ligeros. 9:00 AM. 

Lunes 16 de septiembre  

• Participación cívica – conozca las formas en que puede participar en su comunidad. Edifico del centro de la ciudad, 

sala de conferencia, 329 N. Main Street – 6 – 8:30 PM. 

• Austin a través de la lente del Libro Verde por Paul Spyhalski, 6:30 PM en la Biblioteca Pública de Austin, 323 4th 

Avenue NE, 6:30 PM en la Biblioteca Pública de Austin ,323 4th Avenue NE. 

Martes 17 de septiembre  

• Explore su comunidad, visita de negocios 6:00 PM. Recorrido a pie por la comunidad de tiendas locales. Muestra de 

alimentos e información de los propietarios/operadores. El recorrido empezará K’nyaw Grocery Market, 404 1st St NW, 

caminará al Mercado Internacional Comunidad Sudanés, el recorrido concluirá en 1910 Fresh Mexican Restaurant. 

Miércoles 18 de septiembre  

• ¡Celebración de ciudadanía! 11:00 – 12:00 mediodía. Celebre a los miembros de la comunidad que se han convertido 

recientemente en ciudadanos estadounidenses.  Adult Learning Center, Riverland Community College East Building, 

room C129, 1900 8th Avenue NW. 

• Voces de Inmigrantes, Historias de Inmigrates, Riverland Community College East Building, bibiloteca, 1900 8th 

Avenue NW, almuerzo ligero proporcionado. 12 -1PM 

• Desfile de banderas – 1:45 PM Sumner Elementary School, 805 8th Ave NW, mire a los estudiantes marchar con 

banderas de todo el mundo que representan a personas de muchos orígenes que han elegido hacer de Austin su hogar 

Jueves 19 de septiembre 

• Cena en la mesa de invitación – 5:30 PM, El Mariachi, comparte una comida y conversación con los vecinos. Molly 

Hilligoss de Welcoming América presentara en la semana de bienvenida. Espacio limitado, se requiere confirmación de 

asistencia con dora@austinwelcomecenter.org    

Viernes 20 de septiembre  

• Visita al Hormel Institute – 10:00 AM, 801 16th Avenue NE – vea de primera mano la investigación de vanguardia 

sobre formas de prevenir, detectar y tratar el cáncer. 

• Celebración del Proyecto de Negocios Minoritarios del Área de Austin - 11:00 - 1:00 PM, Hormel Historic Home, 208 

4th Avenue NW. Conozca los aspectos más destacados del proyecto durante el almuerzo; orador principal Joe Mahon, 

Director de Alcance Regional del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Registro solicitado a sara.karki@ilcm.org 

Sábado 21 de septiembre  

• Harvest Fest Expo – 9 AM – 12 mediodía, pase por la mesa de Comisión de Derechos Humanos y aprenda sobre el 

próximo Censo. Eventos realizados en el parque “Horace Austin” entre Biblioteca Pública de Austin y la piscina 

municipal. 

Domingo 22 de septiembre 

• Conversación comunitaria y proyección de películas: nuevas visiones de inmigrantes y refugiados. 2 PM, en la 

Biblioteca Pública de Austin, 323 4th Ave NE.  
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